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Edi to rial

Ha cia una Uni ver si dad sin fron te ras

Como cien tí fi ca y uni ver si ta ria com pro me ti da, siem pre me sor pren de la ca pa ci dad crea ti -

va y ana lí ti ca de la ge ne ra ción de re le vo, mues tra evi den te de que la Fa cul tad de Odon to lo gía de

la Uni ver si dad del Zu lia, tran si ta por cam bios cua li ta ti vos en su mo de lo edu ca ti vo, cuya base fi -

lo só fi ca cons tru ye la for ma ción in te gral des de la con cep ción hu ma nis ta y éti ca per mi tien do

egre sar pro fe sio na les cuyo per fil se ade cúa a las exi gen cias del mun do con tem po rá neo, en lo

cien tí fi co-téc ni co y en lo hu ma no.

Es im por tan te des ta car igual men te que nues tra ins ti tu ción ha rea fir ma do una pra xis edu ca ti -

va al re de dor de prin ci pios fun da men ta les como la éti ca, la jus ti cia y la equi dad, tra tan do en todo mo -

men to de iden ti fi car se con las ne ce si da des de la so cie dad ve ne zo la na, sien do uno de es tos as pec tos lo

que ha in ci di do ma yor men te en esa iden ti fi ca ción que tie nen nues tros egre sa dos con el tra ba jo so -

cial men te com pro me ti do que ha de cla ra do for mal men te la Fa cul tad.

Ejem pli fi co lo ex pues to con la ex pe rien cia vi vi da cuan do rea li za mos el tra ba jo de cam po del

pro yec to “Per fil epi de mio ló gi co bu cal de las et nias ve ne zo la nas”, en el cual par ti ci pa ron no sólo in -

ves ti ga do res de ca rre ra y no ve les de la Fa cul tad sino un gru po de pro fe sio na les re cién egre sa dos de

Odon to lo gía y de otras dis ci pli nas cien tí fi cas y hu ma nís ti cas.

Al ins truir les so bre las ta reas que de bían cum plir en las co mu ni da des se lec cio na das, en tre

ellas, el di se ño y ela bo ra ción de una pan car ta alu si va al es tu dio, uno de los coor di na do res del tra ba jo

de cam po ex pre só, a tra vés de un slo gan, su vi sión del pro yec to y de lo que la Fa cul tad es ta ba ha cien -

do: “Ha cia una uni ver si dad sin fron te ras” y cuan do ana li za mos su sig ni fi ca ción, en ten di mos a ple -

ni tud nues tro de sem pe ño pero más im por tan te aún, de ci di mos asu mir la como el fun da men to del

tra ba jo por ve nir.

Real men te, esa vi sión de Uni ver si dad que asu me en su en fo que epis té mi co el mo de lo edu ca ti -

vo de la Fa cul tad de Odon to lo gía de la Uni ver si dad del Zu lia: com pro me ti da con su pue blo, cuyo

queha cer va más allá de su cam pus, que se su mer ge en la rea li dad para co no cer la, aprehen der la y

con tri buir a trans for mar la, en el mar co al res pe to a la di ver si dad cul tu ral, po lí ti ca e ideo ló gi ca; sólo

pue de sin te ti zar se en esa fra se “Ha cia una uni ver si dad sin fron te ras”.

Aho ra bien, ¿Por qué ini cia mos esta edi to rial con si de ran do ex pe rien cias par ti cu la res?

...Qui zás por que que re mos rea fir mar con ellas nues tra vi sión de uni ver si dad.

Tal como lo se ña lan al gu nos au to res, la uni ver si dad, como par te de la so cie dad está li ga da y

com pro me ti da con su de sa rro llo sos te ni ble, lo cual de ve la una re la ción dia léc ti ca y ne ce sa ria en tre

esta mi sión y las po si bi li da des in trín se cas que tie ne de re pen sar se a sí mis ma, de ma ne ra per ma nen te 

con fi nes de po der cum plir con su fun ción so cial, a tra vés de sus tres di men sio nes: la do cen cia, la in -

ves ti ga ción y la ex ten sión.



En el con tex to ac tual ve ne zo la no, este pro ce so de re fle xión y aná li sis pasa por de fi nir en cual

mo de lo epis té mi co va mos a ins cri bir nues tro queha cer como uni ver si dad. Te ne mos al me nos, tres al -

ter na ti vas, ca rac te ri za das por Alber to Aran go Bo te ro, ex per to la ti noa me ri ca no en edu ca ción, de la

ma ne ra si guien te:

La pri me ra, com pro me ter se con un mo de lo de uni ver si dad, de ex ce len cia o efi cien cia, ais la da de la

rea li dad, tec no crá ti ca, as cé ti ca, teo ri zan te, sin com pro mi so so cial, de sar ti cu la da en sus con te ni dos y ob -

je ti vos, imi ta do ra de lo fo rá neo, me ra men te in for ma do ra del co no ci mien to y pro fe sio na li zan te.

La se gun da, asu mir un mo de lo de uni ver si dad con tes ta ta ria, anár qui ca, que nie ga cual quier

nor ma es ta ble ci da de or den ju rí di co o le gal y con si de ra que todo con sis te en un or den re pre si vo.

La ter ce ra, sus cri bir se a un mo de lo de uni ver si dad que aco ge una par te de la exi gen cia téc ni -

co-cien tí fi ca de la pri me ra y el as pec to de li be ran te, con tes ta ta rio, de la se gun da, den tro del or den ra -

cio nal y le gal.

La Uni ver si dad del Zu lia, en su de ve nir his tó ri co, sin lu gar a du das, se ins cri be en la ter ce ra

al ter na ti va y esto la ha obli ga do de ma ne ra per ma nen te a in cur sio nar en un pro ce so de re crea ción y

cam bio, cu yos al can ces se evi den cian en el en ri que ci mien to de su mar co fi lo só fi co y de su pra xis

como for ma do ra de ta len to hu ma no, pro duc to ra de co no ci mien tos y ha ce do ra de pro pues tas que la

acer can cada vez a su en tor no so cial.

Sin em bar go, el ca mi no an da do, obli ga a con ti nuar pro fun di zan do en la bús que da de me ca nis mos

que po si bi li ten ar ti cu lar de ma ne ra equi li bra da, su au to no mía e in de pen den cia de pen sa mien to con la ca -

li dad de su queha cer y su per ti nen cia, con so li dan do su vi sión de una uni ver si dad sin fron te ras.

“Ha ga mos de la con vi ven cia y so li da ri dad con los más ne ce si ta dos,

nues tro pro yec to de vida”

Dra. Ale xis Mo rón B.
Edi to ra Jefe
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